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Informes del 73.º período (extraordinario) de sesiones (22 de enero y 19 de febrero de 2021) y el 

74.º período de sesiones (10-12 de marzo de 2021) del Comité de Problemas de Productos Básicos 

 

Informe del 73.º período (extraordinario) de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos 

(22 de enero y 19 de febrero de 2021) 

El Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) celebró su 73.º período (extraordinario) de sesiones 

los días 22 de enero y 19 de febrero de 2021. De los 109 miembros del Comité, 83 se inscribieron en el 

período de sesiones.  

El período de sesiones, que tuvo lugar virtualmente debido a la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) se dedicó a la Estrategia y la visión de la labor de la FAO en materia de 

nutrición.  

El informe del 73.º período (extraordinario) de sesiones del CCP se presenta al Consejo en el documento 

C 2021/22. 

El Comité acogió con satisfacción el proyecto actualizado de estrategia en materia de nutrición y apreció 

su carácter exhaustivo y el proceso consultivo inclusivo seguido para su elaboración. Proporcionó 

comentarios y orientación valiosos sobre el proyecto de Estrategia, desde la perspectiva de los mercados y 

el comercio, a fin de velar por su pertinencia para el cumplimiento del mandato de la FAO con miras a 

apoyar los esfuerzos de los Miembros por acabar con la inseguridad alimentaria y la malnutrición y 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al respecto, el papel crucial de los mercados y el 

comercio para contribuir a dietas saludables y a la eliminación de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición en todas sus formas, y destacó la importancia de la transparencia en relación con las 

condiciones y políticas comerciales. 

El Comité recalcó la importancia de contar con datos, análisis y pruebas, en particular sobre las relaciones 

entre el comercio y la nutrición, a fin de guiar las intervenciones y políticas, así como de la inocuidad de 

los alimentos y la sanidad vegetal y animal para la obtención de resultados nutricionales positivos, y 

destacó en particular la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF). 

En relación con la aplicación, el Comité pidió a la FAO que continuara reforzando su colaboración con 

los gobiernos, otras organizaciones internacionales pertinentes y otras partes interesadas, según 

procediera. 

El Comité aprobó el informe de su 73.º período (extraordinario) de sesiones por aclamación. 

Informe del 74.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos 

(10-12 de marzo de 2021) 

El 74.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos se celebró del 10 al 12 de 

marzo de 2021 de modo virtual debido a la pandemia de la COVID-19. De los 113 miembros del Comité, 

92 se inscribieron en el período de sesiones. Además, nueve Estados Miembros de la Organización, la 

Santa Sede, una organización de las Naciones Unidas, 10 organizaciones internacionales y regionales y 

dos organizaciones no gubernamentales participaron como observadores. 



El informe del 74.º período de sesiones del CCP se presenta al Consejo en el documento C 2021/25. 

En su 74.º período de sesiones, el CCP tuvo ante sí un apretado programa, que abarcaba varios temas 

importantes que se habían agrupado en cuatro esferas sustantivas principales: i) los mercados mundiales 

de productos básicos agrícolas, ii) asuntos relativos a las políticas, iii) asuntos programáticos y iv) asuntos 

de gobernanza.  

En relación con el tema del programa titulado “La COVID-19, los mercados y el comercio agrícolas y la 

respuesta de la FAO”, el Comité elogió a la FAO por su respuesta inmediata y concreta a la pandemia, 

especialmente en estrecha coordinación con otras entidades de las Naciones Unidas y organizaciones 

internacionales y regionales. Manifestó su agradecimiento a la FAO por haber proporcionado datos y otra 

información oportunos y fiables, como por ejemplo en el marco del Sistema de información sobre el 

mercado agrícola (SIMA) y el Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la 

agricultura (SMIA), y destacó la importancia del comercio internacional para el aumento de la resiliencia. 

El Comité exhortó a que se prestara especial atención a las necesidades de los agricultores y pescadores 

familiares y en pequeña escala, así como de los pueblos indígenas y las comunidades locales, durante la 

pandemia y posteriormente. También subrayó la importancia de un sistema multilateral de comercio 

basado en reglas, más abierto y justo, predecible y no discriminatorio, al amparo de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y de conformidad con sus reglas, para promover el desarrollo agrícola y 

rural y contribuir al logro de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición para todos. 

En relación con los mercados mundiales de productos básicos agrícolas, el Comité examinó la situación 

del mercado y las perspectivas a corto y medio plazo. Subrayó la importancia de la labor de la FAO en 

relación con el seguimiento, la evaluación y las perspectivas de los mercados de productos básicos y la 

alerta temprana, como bien público mundial, y solicitó a la FAO que continuara e intensificara sus 

actividades y su apoyo a los Miembros para reunir, analizar y seguir atentamente información oportuna y 

fidedigna, así como mejorar el acceso a esta.  

En relación con las previsiones a medio plazo, examinó las tendencias y evaluó las perspectivas de los 

mercados de productos alimentarios y agrícolas durante el siguiente decenio. Reconoció el desafío 

planteado a los productores agroalimentarios por el continuo descenso de los precios reales, en particular 

a los pequeños productores y los agricultores familiares, y solicitó que se diera la debida consideración a 

este asunto. El Comité también pidió a la FAO que mantuviera y reforzara la asociación con la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

En lo que respecta a los asuntos relativos a las políticas, el Comité acogió con satisfacción la edición 

de 2020 del informe El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO), titulada “Los 

mercados agrícolas y el desarrollo sostenible: cadenas de valor mundiales, pequeños agricultores e 

innovaciones digitales”. Reconoció el papel fundamental que el buen funcionamiento de los mercados 

agrícolas y el comercio podía desempeñar para promocionar el aumento de la productividad agrícola y el 

desarrollo sostenible y para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. También destacó la necesidad 

de invertir en capacitación y educación y en infraestructura rural, especialmente en infraestructura y 

aptitudes digitales, para promover la inclusión de los pequeños productores y los agricultores familiares 

en los mercados y las cadenas de valor mundiales. El Comité solicitó a la FAO que siguiera fortaleciendo 

sus actividades de análisis y de desarrollo de la capacidad y que reforzara sus conocimientos sobre la 

contribución de los mercados agrícolas y el comercio a las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo sostenible. 



El Comité acogió con agrado la información actualizada recibida sobre las negociaciones agrícolas en la 

OMC y sobre los acuerdos comerciales regionales, y subrayó la importancia de la asistencia técnica 

prestada por la FAO a los Miembros en las esferas de su mandato y competencia respecto de las políticas 

y acuerdos comerciales. Al respecto, instó a la FAO a que prosiguiera e intensificara sus esfuerzos de 

análisis, desarrollo de la capacidad y organización y facilitación de actos para el diálogo. El Comité 

destacó la importancia de cumplir las normas internacionales con miras a facilitar y agilizar el comercio 

regional y mundial. También apreció la colaboración entre la FAO y la OMC y solicitó a la Organización 

que continuara fortaleciéndola, respetando el mandato de cada institución. 

En relación con los asuntos programáticos, el Comité examinó el Programa de trabajo de la FAO en 

relación con los mercados y el comercio de productos básicos de conformidad con el actual Marco 

estratégico. Reconoció las novedades y tendencias mundiales señaladas que deberían guiar e influenciar la 

labor y las actividades futuras de la Organización en estas esferas, e hizo suyas las principales prioridades 

para la labor de la FAO en las esferas de los mercados de productos básicos y el comercio. Destacó la 

necesidad de dar a conocer más ampliamente el mandato y la labor de la FAO en relación con el comercio 

y los mercados de productos básicos y señaló la importancia de su inclusión en el nuevo Marco 

estratégico para 2022-2031 en el contexto del enfoque de sistemas alimentarios. El Comité acogió con 

satisfacción la propuesta de esfera programática prioritaria sobre mercados y comercio transparentes en el 

contexto del nuevo Marco estratégico, así como la esfera prioritaria relativa al comercio y las normas de 

inocuidad de los alimentos en el marco del Programa de respuesta y recuperación de la COVID-19 de la 

FAO. Tomó nota de la labor técnica de la FAO dirigida a respaldar el comercio y los acuerdos 

comerciales y destacó la importancia de seguir reforzando las capacidades de los países en este sentido. 

También recalcó la importancia de las soluciones digitales para los mercados y el comercio y felicitó a la 

FAO por sus continuos esfuerzos al respecto. 

En lo que respecta a los temas para la próxima edición del informe El estado de los mercados de 

productos básicos agrícolas (SOCO), el Comité opinó que los dos temas propuestos eran pertinentes y 

subrayó el mérito de las propuestas presentadas por los miembros. Instó a la Secretaría a presentar la 

edición de 2022 del informe SOCO con la debida antelación a su 75.º período de sesiones a fin de que los 

miembros dispusieran de tiempo suficiente para considerar sus conclusiones. 

En relación con la labor de los grupos intergubernamentales, el Comité hizo suyo el informe de la reunión 

conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras en su 40.ª reunión y el Grupo 

intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines en su 42.ª reunión, celebrada en Beijing (China) 

del 22 al 24 de octubre de 2019. Tomó nota de que en su 31.ª reunión, celebrada los días 4 y 5 de marzo 

de 2021, el Grupo intergubernamental sobre semillas oleaginosas, aceites y grasas no pudo completar el 

examen de su programa y decidió suspender la reunión y reanudar el examen de los temas III.C y IV en la 

primera ocasión posible. Además, el Comité tomó nota del programa provisional de la 24.ª reunión del 

Grupo intergubernamental sobre el té, que se celebraría en Nueva Delhi (India) en una fecha por acordar. 

En relación con los asuntos de gobernanza, el Comité apreció el apoyo de la FAO a la consecución de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reconoció el mandato del CCP y su contribución al logro de 

todos los ODS, y solicitó a la FAO que prosiguiera esta labor. El Comité apreció las contribuciones 

anuales del CCP al foro político de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y 

resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la labor en materia de seguimiento, evaluación y realización 

de estudios de perspectivas respecto de los mercados de productos básicos. 

El Comité aprobó el informe de su 74.º período de sesiones por aclamación. 

Sr. Gustaf Daud Sirait, Presidente del Comité de Problemas de Productos Básicos 


